
F o t o S E N S I B L E S 
Fotografía experimental como proceso de investigación del 
medio natural en la escuela.
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Página siguiente: Collage parte del Cuaderno de Campo, 2020.
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1. Presentación
Fotosensibles es una propuesta diseñada por la artista Anna Peixet con el acompañamiento de la Red 
PLANEA Arte y Escuela que presenta una metodología para trabajar críticamente el medio ambiente 
partir de la experimentación con técnicas fotosensibles en la escuela. Este recurso está dedicado a la 
comunidad educativa y se plantea como guía que atraviesa contenidos curriculares y procesos experi-
mentales de creación.

El título juega con el nombre del proceso base de la fotografía y lo plantea como una metáfora de los 
objetivos principales de proyecto:

• Desarrollar la sensibilidad crítica hacia los procesos fotográficos y el análisis crítico de las imágenes 
producidas.

• Emplear la fotografía experimental como proceso para comprender y analizar el medio natural.
• Provocar un pensamiento crítico y posibilitador hacia la relación del medio natural con la realidad 

del alumnado.

La propuesta se basa en los  aprendizajes de un proyecto desarrollado en el CEIP Santa Teresa de Va-
lencia durante el curso 2019-2020 titulado “Fent Mar: Procesos de Creación Experimental sobre la costa 
valenciana”. Este curso estuvo marcado por acontecimientos atmosféricos y sanitarios, como la borras-
ca Gloria y la crisis global del Covid-19. A pesar de que los efectos contextuales afectaron el desarrollo 
de esta puesta en práctica, la dotaron de una mayor profundidad crítica en relación a su medio y tiempo. 
Este recurso recoge los aprendizajes de esta experiencia y se plantea como una metodología con una 
relación de actividades a modo de receta que van acompañadas con las obras creadas por el alumnado, 
Anna Peixet y otras artistas.

Las técnicas de fotografía experimental propuestas ( la cianotipia, la antotipia y el Fimsoup) pueden 
combinarse con otras como la fotografía digital, el collage, el dibujo, registros gráficos y fanzines. La 
intersección de diferentes lenguajes contribuye a construir una visión más compleja del fenómeno a 
investigar,

Introducir procesos artísticos en el aula con una mirada investigativa y flexible puede llevar este proyec-
to hacia otros caminos. No es preciso reproducir la propuesta en su totalidad ni tampoco con el orden 
presentado. Aunque las actividades están diseñadas por la artista Anna Peixet y su obra se presenta 
junto con la de otros artistas, el recurso invita a las participantes a asumir el proceso artístico como 
suyo.

Página siguiente: Cianotipia sobre trazos de una ruta hechos con rotulador, 2020.
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2. ¿A quién va dirigido el recurso?
El recurso va dirigido a maestros de primaria en todos los ámbitos, puesto que se aborda de forma 
transversal a los contenidos curriculares y competencias establecidas. La propuesta anima al cruza-
miento de estas áreas y recomienda dedicar tiempo lectivo de al menos dos asignaturas para poder 
profundizar en esta transversalidad curricular. Podemos situar esta propuesta dentro de tres áreas de 
aplicación en base a la descripción establecida por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la 
Generalitat Valenciana (Decreto 38/2008): Artística, Ciencias Naturales y Sociales.

Más allá del entorno educativo, este recurso va dirigido a artistas y a agentes culturales con un interés 
por generar espacios de aprendizaje a partir del cruzamiento entre los campos científico, artístico y edu-
cativo, y también hacia metodologías que activan el pensamiento transversal, crítico y propositivo sobre 
el mundo.

Organización en el centro
El proyecto requiere planificación por parte de aquellos docentes implicados, así como del centro, dado 
que afecta espacios, horarios y materias. Puede desarrollarse a nivel de aula, ciclo o de centro desde 
una lógica que permita que los fenómenos investigados atraviesen contenidos curriculares y horarios. 
Se propone el desarrollo conjunto de dos sesiones de 45 minutos a la semana durante al menos dos 
trimestres, con el fin de dar tiempo y espacio a un proceso de investigación a través del arte. Esta lógica 
permite el cruce de materias, contenidos y disciplinas.

Cada sesión requiere una preparación previa, especialmente las que desarrollan técnicas fotosensi-
bles. Recomendamos a las docentes familiarizarse y disfrutar con las técnicas de antemano para poder 
ofrecer una explicación objetiva que haga posible una producción intuitiva por parte del alumnado. Es 
importante para el proyecto alentar a la creación personal y visceral donde cada participante juega un 
papel creativo como el agente delimitador que deducirá y encontrará hasta donde y como se puede ex-
perimentar según la práctica.

El aula requiere de un espacio específico de proyecto para almacenar muestras, dejar secar las obras, 
organizar las carpetas de campo y los materiales. La dedicación de un espacio al proyecto lo pone en 
valor y lo integra dentro de la propia vida del aula.

Finalmente, es importante que las docentes reserven un lugar a parte para manipular los químicos para 
la cianotipia fuera del alcance del alumnado. 

Página siguiente: Filmsoups de alumnos de 5º y 6º de primaria impresos en papel, 2020.
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3. Fotografía experimental +
 investigación crítica en la escuela

“The medium is the message.”
Marshall Mcluhan

La fotografía forma parte del día a día del aula como referente para ilustrar conceptos o bien para repro-
ducirlos. Fuera del centro, el alumnado se encuentra inmerso en un mundo audiovisual donde además, 
su vida se documenta con la producción de más imágenes. María Acaso y Clara Mejías (2017:27) citan 
a Joan Fontcuberta cuando nos describe como parte de una nueva especie de Homos photographicus 
porque “somos productores y consumidores de imágenes a la vez”. 
Las autoras plantean la pregunta 

¿Cómo educar en la reflexión
y el uso crítico de aquello que consumimos y producimos?

Esta propuesta invita a docentes y alumnado a invertir los roles de productor y de receptor poniendo 
en valor el medio o método de ejecución de la imagen en su interpretación. Al participar en la toma y 
revelado de la imagen, los participantes establecen nuevas ideas de relación entre el proceso, la imagen 
obtenida y su realidad.

La fotografía experimental como metodología para fomentar el pensamiento crítico y propositivo en la 
educación propone asumir la actual relación del mundo occidental con la fotografía para, desde esta 
posición, desarrollar nuevas metodologías de relación con la imagen como medio para provocar nuevas 
interpretaciones hacia nuestra realidad actual y abrir espacios de pensamiento hacia posibles solucio-
nes o caminos a investigar.

Todo el mundo puede hacer fotografías no-experimentales. Nos parece más fácil hacer 
una foto correcta (en términos técnicos) que construir una oración correctamente. Ha-
cemos uso de las imágenes técnicamente correctas para encapsular el tiempo o para 
comunicarnos. En general, no queremos un recuerdo sucio o alterado, ni un mensaje 
abstracto, porque todavía no hemos procesado todo lo que puede implicar la experimen-
tación a una fotografía.

      
        Anna Peixet, 2020

Página siguiente: alumnas de 5º de primaria observan sus negativos, 2020.
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El término “experimentación fotográfica” puede parecer moderno, pero la idea es más antigua que la 
fotografía en sí. De hecho, fue mediante experimentos como Nicéphore Niepce descubrió la manera de 
fijar una imagen sobre un soporte en el siglo XIX. La experimentación siempre ha existido en la fotogra-
fía, pero parece que socialmente se busca la precisión en la representación más que entenderla como 
una cuestión artística o matérica. Lejos de la perfección técnica buscada en un trabajo manual, la foto-
grafía experimental se interesa por la alteración, las variaciones y por la aparición de efectos sorpresa 
que rompen el relato idealizado preconcebido de la imagen y que fuerzan a lidiar con las complejida-
des que presenta el nuevo resultado frente a una idea intencional. Los contra relatos ofrecidos por los 
resultados obtenidos emborronan un estereotipo temático generado por los medios de comunicación 
o del cine, que también son reproducidos por los propios participantes a través de la fotografía digital o 
de otros medios, como el dibujo. La contradicción al enfrentarse a resultados complejos, será parte del 
proyecto, por el que se recomienda investigar un fenómeno de manera abierta, dejarse llevar por los 
diferentes resultados y sentimientos encontrados en las salidas, obras creadas, muestras recogidas, 
compilaciones de prensa y fotografías de internet.

La propuesta de usar la experimentación como herramienta de construcción 
conceptual y de producción del argumento crítico surge de la necesidad de 
establecer un diálogo artístico entre la fotografía y el mundo natural dentro 
del marco educativo de la escuela.

Desde el punto de vista pedagógico, la práctica de técnicas experimentales supone una crítica trans-
misora de las problemáticas tratadas durante las sesiones y contribuye a establecer vínculos entre lo 
real y lo abstracto, lo visible y lo invisible. Para potenciar el pensamiento crítico sobre el fenómeno a 
investigar se propone un equilibrio entre problematizar, que aproveche estrategias interesantes de la 
pedagogía crítica y, al mismo tiempo, posibilitar aportaciones constructivas, que inviten otras visiones 
del fenómeno investigado (Acaso, M.,2012: 82). 

La experimentación es un proceso donde la creatividad es infinita y que agota la limitación de su técni-
ca, puesto que rompe con los parámetros de uso “de dónde hasta dónde”. En el caso de esta propuesta, 
el límite lo marca el alumnado, quien decide cómo y cuánta experimentación habrá en cada resultado. 
Desde una voluntad de creación artística que va más allá de los límites establecidos, proponemos crear 
lluvia, tsunamis, representar paisajes con basura del mar o construir formas abstractas a partir de 
objetos orgánicos marinos como procesos que, intuitivamente, se van formulando y dan como resultado 
obras únicas y con un sentido propio. 

10

La importancia del No saber
Quién desconoce los sistemas de fotografía analógico, los procesos de producción y 
obtención de la imagen, tampoco conoce los diferentes resultados que pueden tener 
lugar a nivel artístico trabajando a partir de la película fotosensible y los líquidos, que 
se convierten en un medio de construcción con tonos abstractos y de carácter infinito, 
porque las posibles combinaciones son incontables.

Página siguiente: Anna Peixet, Pharmakon, 2019.
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4. Recetario de técnicas
Las técnicas presentadas han sido elegidas teniendo en cuenta las siguientes características: 

• Posibilidad para generar innovación técnica.

• Simplicidad del proceso donde los materiales toman el control. 

• Combinación y uso de materiales nuevos con otros conocidos. 

• Capacidad para crear resultados visuales flexibles, inesperados que aportan diferentes significados 
y matices al tema tratado. 

• No implicación de contacto directo con químicos por parte del alumnado. 

• Aportación de conocimiento de los procesos fotosensibles a partir del análisis de los elementos 
principales como la luz y el agua. 

• Capacidad para inspirar la creación de composiciones con diferentes materiales y formas. 

Para trabajar estas técnicas en la escuela hay que tener en cuenta:

El acceso a un espacio con luz directa del sol donde se puedan extender las obras reposadas sobre una 
superficie plana es básico. Una zona del patio puede servir.
  
El uso de químico es necesario para la preparación de la cianotipia. En este caso solo el personal docen-
te debe manipular los materiales. Recomendamos que lo haga en un tiempo y espacio donde el alum-
nado no esté en el aula.

12
Alumnos de1º de primaria enjuagan sus cianotipias tras la exposición al sol, 2020



13
Cianotipia realizada por un alumno de 2º de primaria, 2020.
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CIANOTIPIA
La cianotipia es una técnica fotosensible capaz de grabar formas con opacidad sobre cualquier superfi-
cie tolerante al agua. Acontece de la mezcla de dos químicos (citrato férrico de amoníaco y ferrocianuro 
de potasio) con agua, y el resultado se una fotografía de color azul de Prusia.

RECETA
- citrato férrico de amoníaco
- ferrocianuro potásico
- recipiente de plástico o de vidrio
- brocha de madera
- superficie tolerante al agua
- agua destilada
- papel de acuarela
- cubetas rectangulares para sumergir los papeles en agua
- soporte plano, de madera, tamaño A3 o inferior, para poder instalar la cianotipia al sol. (no es necesa-
rio, pero útil)
- materiales para la composición: muestras recogidas en excursiones, objetos o imágenes documenta-
les impresas sobre una transparencia
- plancha de metacrilato para sujetar la composición, tamaño A3 o inferior (opcional)

Los “Kits de cianotipia preparados” se pueden comprar en tiendas de Bellas Artes. Recomendamos que 
la maestra practique el proceso antes de trabajar la técnica con su alumnado.

1. Disolver el citrato férrico de 
amoníaco en agua y el ferrocia-
nuro potásico en otro recipiente 
diferente con agua.

2. Una vez estos químicos se 
han disuelto en un estado líqui-
do, se trasvasan en un tercer 
recipiente.En este punto la 
mezcla ya es fotosensible, por 
el que ya se puede utilizar.

3. Para hacer una superficie 
fotosensible, ésta se impregna 
de la mezcla con brocha. Hace 
falta que se enjuague muy 
bien.

Recomendamos emplear papel 
de acuarela como superficie 
por su capacidad para absorber 
el agua.

4. Se colocan diferentes mate-
riales y objetos sobre el papel 
fotosensible seco , ya de color 
verdigris. También se pueden 
superponer imágenes impre-
sas en una transparencia.

5. Con la composición prepara-
da, ésta se deja a la exposición 
de luz solar directa entre 3 y 5 
minutos (dependiente del sol 
del día).

6. Cuando la cianotipia se ha 
vuelto gris quiere decir que 
la emulsión fotosensible ha 
hecho la reacción. Se coge el 
papel quitando la composición 
de encima y este se sumerge 
en agua, para limpiar y fijar la 
cianotipia.

7. Después de un baño de 2 
minutos, se deja a enjuagar 
apoyado sobre una superficie 
plana.

Página siguiente: Alumnas de 1º de primaria realizando cianotipias con acetatos impresos, 2020. 
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ANTOTIPIA
La antotipia es un proceso muy similar a la cianotipia, con la gran diferencia de que no se trata de un 
proceso químico artificial. Mientras que la cianotipia funciona mediante la reacción fotosensible de la 
emulsión de dos químicos, la antotipia funciona por un proceso de decoloración
de los pigmentos vegetales.

RECETA
- cúrcuma
- remolacha
- col lombarda
- pincel de madera
- papel de acuarela
- agua
- soporte plano, de madera, tamaño A3 o inferior, para poder instalar la cianotipia al sol. (no es necesa-
rio, pero útil)
- materiales para la composición: muestras recogidas en excursiones, objetos o imágenes documenta-
les impresas en blanco y negro sobre una transparencia
- plancha de metacrilato para sujetar la composición, tamaño A3 o inferior (opcional)

16

1. Sacar el pigmento de las raí-
ces hirviéndolas en agua. Esta 
se guarda en recipientes, por 
separado. Hay que identificar 
cada recipiente con su proce-
dencia.

2. Impregnar pigmentos sobre 
el papel de acuarela con el 
pincel y dejar enjugar comple-
tamente.

3. Cuando la superficie está 
seca se puede colocar una 
composición de diferentes 
objetos o imágenes impresas 
sobre acetato transparente. 
Estas se exponen a la luz solar 
directa de 2 a 3 horas (depen-
den de la luz del día).

4. Cuando los colores se hayan 
aclarado ya se puede retirar 
la composición del papel. La 
antotipia, a diferencia de la cia-
notipia, no necesita proceso de 
fijado, porque no reacciona a la 
luz solar, si no que el color se 
destiñe. Por eso, las imágenes 
finales se tienen que digitalizar 
rápidamente porque su proce-
so natural es el de la descolo-
ración paulatina. 

Página siguiente: Antotipia de una alumna de 2º de primaria, 2020.
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FILMSOUP
El Filmsoup es un proceso experimental de fotografía analógica para adherir texturas y colores a la 
película. Consiste en sumergir el carrete en cualquier líquido o mezcla durante cierto periodo de tiempo. 
Estos líquidos pueden ser agua de mar con jabón, limón, etc. Recomendamos seguir a algunos artistas 
referenciados al final de este recurso para conocer diferentes tipos de mezclas para el Filmsoup.

RECETA
- película analógica. Normalmente con 27 o 36 exposiciones
- recipiente de vidrio o plástico con tapa
- líquido con diferentes productos para hacer una mezcla (sal, limón, jabón...)
- arroz en un recipiente ancho

Otra forma de hacer Filmsoup sería a la inversa. Comprar carretes y procesarlos antes de hacer las 
fotos. En este sentido hace falta una cámara analógica y dejar enjuagar los carretes durante al menos 
10 días en arroz. En este proceso la película se puede romper cuando la cámara lo arrastra.

  

1. Se sumerge el carrete entero 
en el líquido o mezcla durante 
20 o 30 minutos aproximada-
mente. Sacudir suavemente la 
mezcla y el carrete para facilitar 
su impregnación, cada 2 o 3 mi-
nutos es apropiado. Los alum-
nos pueden hacerlo a turnos y 
cronometrar en equipo.

2. Enjuagar los carretes y su-
mergirlos en un bote con arroz 
durante tres días como mínimo 
para eliminar cualquier hume-
dad.

3. Bien secos, los carretes se 
llevan a revelar en la tienda de 
fotografía.

Alumnas con los botes de filmsoup. 2020.



19 19Filmsoup de una alumna hecho con agua de mar durante la excursión a la playa, 2020.
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Otras exploraciones de la imagen
Durante el confinamiento en marzo 2020, el proyecto “Fent Mar” continuó su desarrollo proponiendo 
acciones en los hogares. Esta situación planteó un reto para el proyecto, pero dio como resultado pro-
puestas creativas que atravesaron técnicas y lenguajes. Las actividades propuestas por Anna Peixet se 
estructuraron a partir del uso de la fotografía digital como dispositivo para transmitir los resultados de 
diferentes procesos creativos en casa. 

Algunas de las actividades planteadas fueron: 

- Realiza una obra a partir de una imagen digital del mar utilizando otros materiales. 
- Piensa en cómo se siente el mar y exprésalo a través del collage, la fotografía o en un video.

20



Fotografías y vídeo de alumnos de 1º y 2º de primaria.

21



22

5.Desarrollo del proyecto
1. Aproximación al fenómeno de investigación

• Representación del tema a investigar a través del dibujo, del collage o de textos. Estos ejercicios 
ofrecen una visión inicial de los participantes antes de experimentar con los medios de repre-
sentación.

• Excursiones y salidas en el entorno de la escuela para recoger muestras y documentación

2. Creación de obras con técnicas experimentales 

3. Organización, exposición y reflexión
 

• Creación de fanzines, presentación de resultados en una exposición o de una instalación en el 
centro. 

• Creación de una memoria de proyecto a partir de las reflexiones del alumnado y de los aprendi-
zajes generados en el centro.

 

  

Objetos dispuestos por un alumno de 2º de primaria sobre el papel preparado para la cianotipia se 
exponen al sol en el patio del centro, 2020. 

                   



23
   Cianotipia realizada por un alumno de 2ª de primaria, 2020.
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Fase 1- Aproximación al fenómeno 
RELACION CON EL FENOMENO
¿Qué es para nosotros este fenómeno?, ¿Por qué queremos investigar este fenómeno en la escuela?

Las primeras impresiones suponen un buen punto de partida desde donde poder abordar asociaciones, 
ideas preconcebidas, memorias y valores que pueden compararse con resultados de procesos posterio-
res. Iniciamos con la creación individual de una imagen del fenómeno a través del dibujo, el collage o de 
un texto que describa la relación personal con este fenómeno. 
Todos los trabajos se almacenan en una CARPETA DE CAMPO individual. 

CARTOGRAFIA,SALIDAS,REGISTROS Y MUESTRAS
¿Dónde estamos en relación con el fenómeno a investigar? ¿Dónde y cómo está presente este fenómeno 
en nuestro entorno?

El pensamiento “situado” establece una relación entre el fenómeno a investigar y el contexto actual 
donde se encuentran los participantes. Pensar en la relación del entorno con el fenómeno a investigar 
establece conexiones reales entre la vida de los participantes y el proyecto. 

MAPAS
• Creación de mapas de palabras, conversaciones sobre artículos de prensa local, mapa del entorno 

con lugares para visitar dentro del marco del proyecto.
• Excursiones para explorar el territorio en relación con el tema a investigar, para recoger muestras y 

tomar fotografías.

SALIDAS
Si el ejercicio anterior identifica espacios que se relacionan con la temática dentro del territorio y entor-
no local del centro, ahora el alumnado debe decidir qué lugares visita. 
¿Por qué visitamos estos lugares?, ¿Qué vamos a investigar cuando estemos allí?, ¿Cómo llegamos?, 
¿Qué herramientas emplearemos para registrar la expedición?, ¿Qué muestras pensamos que pode-
mos encontrar? ¿Por qué son interesantes para nuestra investigación? 

• Trazado de registros de ruta con una línea continúa con lápiz sobre un cuaderno blanco.
• Fotografía digital o analógica con cámaras desechables.
• Recogida de muestras. Clasificación, limpieza y almacenamiento de estas.

Hay que preparar la salida y pensar en la ropa, calzado, protección (guantes) apropiados, mochilas con 
agua y el almacenamiento necesario para la toma de muestras (bolsas de tela o envases). Es necesario 
designar una caja bien cerrada para guardar las muestras en el centro ya que servirán como material 
de los primeros experimentos fotosensibles.

Página siguiente: elementos artificiales recogidos por las alumnas durante la excursión a la playa, 2020.
24
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Fase 2- Fotografía experimental
Cianotipia, Antotipia y Filmsoup
Las técnicas propuestas suponen un ejercicio de experimentación en si porque dependen de factores at-
mosféricos y naturales. Dado que reaccionan con el agua y otras sustancias, pueden dar como resultado 
una representación formal, un paisaje abstracto o una fusión de ambos. La temperatura y las diferentes 
calidades del agua empleada también afectan los resultados. Por ejemplo, se pueden emplear aguas de 
diferentes lugares y con diferentes temperaturas (playas, ríos, agua de lluvia o del grifo). Si se toma nota 
de cada tipo de agua empleada después se pueden comparar y analizar el proceso de reacción y los 
resultados visuales.

La cianotipia se basa en una reacción química entre el agua y el producto que impregna el papel. La an-
totipia presenta similitud técnica con la cianotipia, pero con la diferencia de que no es un proceso quími-
co, sino vegetal. En este caso, el alumnado puede hacer uso independiente de la técnica y experimentar 
con la emulsión o preparación del papel para la reacción fotosensible. La técnica de Filmsoup se puede 
desarrollar en un lugar abierto en el centro. Consiste en sumergir la película fotosensible durante cierto 
periodo de tiempo que puede variar desde un par de minutos a días (cuando más tiempo está sumergi-
do, más se nota el efecto de la técnica) en agua con otros elementos.

Mientras que la cianotipia, la antotipia y el Filmsoup se pueden desarrollar en el centro, el revelado del 
carrete y de las copias de Filmsoup precisan de un laboratorio de fotografía y deben realizarse en una 
tienda. Normalmente el proceso tarda varias semanas. Para desarrollar esta técnica hay que traba-
jar con una cámara analógica que lleva un carrete de película. Recomendamos cámaras desechables 
para trabajar en grupos durante una excursión, por ejemplo. En la excursión es importante pensar si 
se quieren dar instrucciones de lo que hay que fotografiar o si, por el contrario, se deja a los alumnos 
documentar la salida libremente. Hace falta una explicación inicial de cómo funciona una cámara des-
echable y también cómo funciona un carrete de película dentro de la cámara, porque este será el ma-
terial para experimentar el Filmsoup. En un grupo de 25 alumnos, recomendamos hacer grupos de 5 
personas para generar un total de 27 exposiciones por grupo (aproximadamente). 

Las obras finales de todas las técnicas pueden ser escaneados y, posteriormente, impresas en diferen-
tes tamaños.
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Muestras de colores generados en el proceso de cianotipia a partir del uso de aguas de distintas playas.
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FASE 3- Organización, exposición y reflexión
La última fase corresponde al cierre del proyecto. Como tal, es preciso celebrarlo y, también, registrar 
los aprendizajes generados durante el proceso. 

FANZINE
Técnica que integra la reflexión sobre el tema investigado y de los procesos técnicos junto con recur-
sos textuales y visuales (eligiendo los trabajos creados y otros materia-les audiovisuales) de la Carpeta 
de Campo. Se busca una expresión propia que unifique los trabajos de cada persona en su revista del 
proyecto. Los recursos textuales se pueden generar a partir de preguntas que animan a pensar crítica-
mente el fenómeno investigado y el proceso de fotografía experimental: 

¿De qué manera te impacta este fenómeno en la actualidad?, ¿y en el futuro?, 
¿Cual es el impacto de este fenómeno en tu entorno?
¿Qué problemas actuales afectan al medio natural? 
¿Qué relaciones observas entre lo que has investigado y las imágenes que has creado?,
¿Qué nos cuentan las imágenes generadas a través de estas técnicas? 
¿Qué actividades te han hecho descubrir algo nuevo sobre el fenómeno que has investigado? ¿Por qué? 
¿Qué soluciones planteas?

INTERVENCION EN EL CENTRO
El objetivo es dar visibilidad al conjunto de trabajos realizados en el proyecto para presentar una narra-
tiva conjunta y dar pie a conversaciones sobre el tema tratado. Proponemos la creación de una instala-
ción de las imágenes impresas en papel A3 y pegadas con cola sobre los muros del patio o una exposi-
ción de trabajos originales en el centro. 

MEMORIA DE PROYECTO
A partir de los trabajos realizados recomendamos generar una documentación del proyecto que refleje 
el relato del proyecto en la escuela y narre cómo este se ha integrado dentro de los contenidos curricu-
lares o en la vida del centro. Puede tener un formato digital o impreso. Finalmente, se puede plantear 
si esta metodología para la  investigación de un fenómeno natural con fotografía experimental se puede 
emplear en cursos próximos para abordar otros aprendizajes.

Página siguiente: Respuesta de una alumna de 1º de primaria a una fotografía digital del mar, 2020.
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Instalación realizada por el alumnado de 6ª de primaria encolando los trabajos del proyecto impresos sobre papel 
en los muros del patio del CEIP Santa Teresa, Valencia, 2021.
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6. Sobre la artista
Anna Peixet Calbet (Ibiza) es estudiante de fotografía y creación audiovisual a la EASD de València, y 
su especialidad son los procesos fotográficos alternativos y del siglo XIX.
Su obra ha sido expuesta en Ibiza, Valencia, Barcelona, Soria, Madrid y Berlín. Anna ha sido finalista 
en concursos como Carpetas Abiertas, OnPhoto Soria, PhotOn (por la beca Enrique Algarra), ha parti-
cipado en los festivales Distrito 008, Intramurs, conFusión y Revela’T y, comoponente, en TodasFest y 
EXP.20. Anna ha formado parte de BADEM (Barcelona Double Exposure Movement) y participado en la 
publicación valenciana “Vosté Dirà”.

 instagram: @anna.peixet.calbet
 web: www.anapeixet.art
 mail: peixet.ana@gmail.com
 

Fotografía de Silvia Giménez
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 Anna Peixet, Pharmakon, 2019.

 Anna Peixet, Esmús, 2017..
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Crítica y experimentación 
en la obra de Anna Peixet

La fotografía experimental es un recurso de creación y de construcción más am-
plio que la “normativa” porque necesita más trabajo y componentes. Una foto-
grafía experimental no siempre tiene que ser un recurso para una investigación 
crítica, pero se convierte en uno cuando la experimentación integra los elementos 
problemáticos que se tratan. Algunas estrategias para construir crítica a partir de 
la experimentación son añadir agua de más, cambiar unos productos por otros, 
integrar componentes del fenómeno a investigar, ajustar el tiempo y contrastar los 
resultados con datos científicos.Estos  proyectos de fotografía analógica y experi-
mental ilustran esta metodología.

 PHARMAKON (2019)
 
Proyecto de investigación crítica sobre la contaminación de la costa mediterránea 
con fármacos expresada en restos de esqueletos de animales marinos pintados 
con cola de pescado, fármacos y col lombarda. La selección de un tipo específi-
co de medicamento vino determinada por el proceso de investigación inicial. La 
col reacciona al PH natural del agua, por lo que sirve para el análisis de aguas 
investigadas en el proyecto como la proveniente de la depuradora de Pinedo, que 
presenta un alto nivel de acidez por contener diferentes sustancias químicas. 

Las esculturas van acompañadas de fotografías creadas a partir de la inmersión 
del papel fotográfico en agua del mar con los medicamentos que más se encuen-
tran en las aguas residuales: ibuprofeno, acetilcisteína y píldoras hormonales 
durante 28 días, tiempo en el que la contaminación del mar puede biodegradarse 
al 80% (cantidad máxima posible).

 ESMUS (2017)
 
“Esmus o añoranza de un pasado” es un proyecto de fotografía analógica ex-
perimental que trata la degradación costera de la isla de Ibiza debida al turismo 
y a la construcción masiva. Las fotografías de este proyecto se han tomado de 
forma analógica en los puntos más turísticos de la isla, 220 en concreto, y han 
sido revelados con el agua de mar de cada lugar. De este modo, la propia materia 
característica del paisaje (agua, arena, algas), altera y destruye el paisaje foto-
grafiado.
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7. Artistas que trabajan con técnicas 
experimentales

Anna Atkins

Anna Atkins (Tonbridge, Inglaterra, 1799-1871)  es considerada 
la primera fotógrafa de la historia porque fue la primera persona 
que publicó un libro con fotografías. En 1844 la botánica y quí-
mica hizo uso de la cianotipia como representación gráfica para 
ilustrar sus estudios botánicos, creando así no solo el primer 
libro con fotografías de la historia, si no también introduciendo 
la dicotomía entre dibujo y fotografía, porque hasta el momento 
el dibujo era el sistema más usado para la representación de 
la realidad. Atkins hizo uso de la técnica de la cianotipia para 
grabar la forma de las algas y plantas que estaba estudian-
do. Publicó muchas obras de cariz científico, pero las dos más 
importantes a la fotografía son “British Algae: Cyanotype Impres-
sions “(1843, la primera publicación de la historia) y “Cyanotypes 
of British and Foreign Flowering Plants and Ferns” (1854).

Meghann Riepenhoff

Meghan Riepenhoff (Atlanta, 1979) es una artista contemporá-
nea que crea cianotipias dinámicas realizadas directamente en 
el mar, bajo la lluvia o en ríos. Su técnica base es la cianotipia 
realizada a gran escala. 
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Ana R. López

Ana es una artista valenciana que trabaja en el mundo audiovi-
sual, pero utiliza la fotografía analógica y el Filmsoup para sus 
proyectos personales. Ana ha empleado paracetamol, té blanco, 
curry, sal carbonatada, suavizante, cerveza y manzanilla a sus 
Filmsoups, dotándolos de una atmósfera colorida con formas 
que acontecen abstracción fotográfica.

Amparo Segarra

Amparo Segarra (València, 12 de septiembre de 1915 - Madrid, 4 
de agosto de 2007) fue una pintora valenciana especializada en 
la técnica del collage vinculada al movimiento del surrealismo. 
Sus collages se abren a cuestiones como el papel de la mujer en 
aquel momento histórico (Guerra Civil española y décadas poste-
riores), la guerra o el antifascismo.
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Carlos Baselga

El YouTuber Carlos Baselga, fotógrafo de trayectoria analógica y 
experimental valenciano, practica el Filmsoup desde hace mu-
chos años.

“El Filmsoup es una técnica experimental que consiste en atacar 
la emulsión de la película con químicos, con la finalidad de con-
seguir resultados aleatorios. Profundizando más, es una técnica 
que permite involucrarse físicamente en el resultado final de la 
imagen. En el Filmsoup conviven  tres factores esenciales de la 
fotografía química: la emulsión utilizada, los químicos o la mez-
cla escogida y la magia del azar. La única manera de conocer 
este proceso es sumergirse en él”.

Ropa tendida

Ropa Tendida, colectivo formado por Eva Herrero, Natalia Ro-
may i Ester Montenegro, cree en el arte como herramienta para 
construir puentes. Así su trabajo alcanza la creación de fanzines 
autoeditados a partir de la unión de técnicas artísticas como co-
llage, fotografía, ilustración poesía, el espaldarazo de proyectos 
expositivos, acontecimientos culturales, y talleres artísticos don-
de se busca generar puntos de encuentro desde los cuales poner 
en práctica una pedagogía abierta y horizontal que responda a 
preguntas desde el hacer experimental.
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Página siguiente:  Filmsoup realizado por alumnas de 5º de primaria, 2020.
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